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Objetivo:  Describir el número y tipo de cuestiones planteadas en PREEVID que entrarían en la temática de cribado del cáncer;  analizar las 
características de los profesionales que las  han formulado. 

Material y Método: 
Estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisó la totalidad de las preguntas incluidas en el Banco de 
preguntas de PREEVID desde el 10/3/2004 al 10/3/2022. Se realizó una búsqueda utilizando los 
términos cribado, “screening” o despistaje, de las preguntas incluidas en los temas “Oncología” y 
“Prevención y promoción de la Salud”. Una vez extraídas las preguntas sobre cribado del cáncer se 
analizaron sus características (tipo de cáncer,...) y el perfil del profesional que las formuló.  

Resultados:  
• Del total de preguntas formuladas en el periodo de tiempo 

evaluado (N= 7.769), 44 hacían referencia al cribado de algún tipo 
de cáncer.  

• Las preguntas fueron fundamentalmente planteadas por Médicos 
de Familia (60%); el perfil del resto de profesionales que formuló 
preguntas fue muy variado, incluyendo médicos en formación, 
médicos de otras especialidades y enfermeras y matronas.  

• La mayoría de las preguntas (46%) fueron sobre cribado de cáncer 
de cérvix; en segundo lugar se situaron las dudas sobre cribado del 
cáncer de próstata y de mama (16% y 14% de las preguntas, 
respectivamente).  

• En general, las preguntas se consideraron relevantes y de interés 
para la comunidad sanitaria; tan sólo 4 de las cuestiones no 
cumplieron criterios para ser publicadas en el Banco de preguntas 
de Preevid.  

Conclusiones: 
• El servicio Preevid puede ser un recurso de utilidad para 

resolver dudas sobre cribado del cáncer en un entorno 
donde es relevante la adopción de medidas de 
Prevención y promoción de la salud como es la Atención 
Primaria.  

• Una mayor difusión del servicio puede resultar en un 
aumento del número de preguntas planteadas y 
favorecer la divulgación de las recomendaciones actuales 
sobre cribado de la enfermedad oncológica.  


